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Resumen. El rápido crecimiento de la población mundial en los últimos 
años es evidente, por lo que el mejorar los procesos de elaboración de 
alimentos debe ser una de las principales prioridades de la industria, para 
cumplir tanto con la demanda actual de la alimentación así como prepararse 
para la demanda que existirá en un futuro no muy lejano. La presente 
propuesta a la cadena de suministro del arándano, se realizara para la 
Asociación de Productores de Arándano de Jalisco, enfocándose en la 
mejora en los procesos entre la pos-cosecha hasta el embarque del producto 
para su distribución, esto con la finalidad de identificar áreas de 
oportunidad que nos permitan tener un manejo más adecuado de los 
recursos y el producto, pudiendo así, ser una empresa más competitiva y le 
permita participar en mercados más competitivos. 
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1 Introducción 

Se espera que dentro de 40 años, el 70% de la población mundial lo haga en zonas 
urbanas. Esta rápida migración hacia las ciudades causa una expansión en la 
infraestructura de la industria y residencia más allá de sus puntos equilibrio. Este hecho da 
nacimiento a importantes preguntas que deben ser consideradas alrededor del mundo, 
preguntas como: ¿Se puede realizar este crecimiento de manera que se cumplan con las 
necesidades actuales, sin repercutir a las generaciones futuras?, para poder responder esta 
pregunta de manera afirmativa es necesario rediseñar nuestras ciudades bajo este tipo de 
cuestionamientos. Los centros urbanos, deben ser más eficientes, habitables y sustentables 
al corto y largo plazo, con la participación de la ciudadanía, industria y gobierno [1]. 

Intelectuales e investigadores que trabajan en el campo del desarrollo urbano, 
consideran que el tamaño de la población mundial y su crecimiento acelerado es el mayor 
problema y la más grave amenaza para la humanidad. Claramente, la relación del número 
de personas con la cantidad de alimento disponible tiene un impacto en la alimentación y 
nutrición [6]. 

2 Antecedentes teóricos 

En este apartado se presentan las definiciones de los conceptos de ciudades inteligentes y 
cadena de suministro, a su vez se presentan estudios previos relevantes para el tema a 
desarrollar.  

2.1     Ciudades Inteligentes 

El concepto de ciudad inteligente surgió durante la última década como una fusión de 
ideas acerca de cómo las tecnologías de la información y comunicación mejoran el 
funcionamiento de las ciudades, aumentando su eficiencia, competitividad y ofrecer 
nuevas estrategias para abordar los problemas de la pobreza, la marginación social y el 
medio ambiente [3]. 

El proceso de transición de una ciudad convencional hacia una ciudad inteligente 
comienza con establecer la infraestructura necesaria para trabajar con sistemas 
inteligentes (sistemas apoyados por las tecnologías de información y comunicación), 
trabajando para el beneficio de la ciudad y satisfacer las necesidades de sus residentes, por 
ejemplo la distribución eléctrica, agua, gas, transporte público, edificios comerciales, 
hospitales y residencias, por mencionar algunos, constituyen el soporte principal para la 
eficiencia, habitabilidad y sustentabilidad de las ciudades [2]. 

Para una ciudad inteligente el arraigo tecnológico es un factor primordial y 
fundamentalmente manejado en cuatro etapas [1]: flujo de comunicación informática, 
sistema de infraestructura y servicios urbanos, calidad de vida y la sustentabilidad del 
sistema ecológico del entorno. Las primeras dos etapas se enfocan en los cimientos de 
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infraestructura para formar una ciudad inteligente, mientras que las siguientes dos etapas 
están relacionadas a su desempeño. 

Una de las maneras de mejorar los sistemas de producción y manejo de alimentos es 
hacer que los procesos encargados de la elaboración de alimentos sean cada vez más 
eficientes, es aquí donde nos apoya las herramientas de la ingeniería industrial, 
particularmente en los métodos y procedimientos dentro de las cadenas de suministro de 
alimentos. 

 
2.2     Cadena de suministro 
 
David Blanchard define a la cadena de suministro como: La secuencia de eventos que 
cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio desde que es concebido hasta que 
es consumido. La cadena de suministro conecta a toda la organización pero en especial las 
funciones comerciales (Mercadotecnia, Ventas, Servicio al Cliente), de abasto de insumos 
para la producción (Abastecimiento), productivas (Control de Producción, Manufactura) y 
de almacenaje y distribución de productos terminados (Distribución), con el objetivo de 
alinear las operaciones internas hacia el servicio al cliente, la reducción de tiempos de 
ciclo y la minimización del capital necesario para operar [4] 

2.3     Estudios previos 

En el 2009 Wei, realizó un estudio donde establece la relación que comercio electrónico 
(E-commerce) ha proporcionado nuevas oportunidades de crecimiento para la cadena de 
suministro de productos agrícolas. Realiza un análisis de los problemas en el ámbito de 
logística para los productos de la agricultura de China y de cómo se integró el modelo de 
cadenas de suministro bajo esquemas de comercio electrónico [9]. 

Yuan y Chen en el 2010 establecieron que los problemas que existen en China siendo 
este un país agricultor, la modernización de las zonas agrícolas así como las rurales son 
estratégicas para la apertura política y desarrollo económico del país. También 
identificaron un problema grave en relación a que la producción de los agricultores ha 
aumentado a lo largo de los últimos años mientras que sus ingresos se han mantenido 
iguales, por lo que idear estrategias para la optimización de la distribución de sus 
productos es primordial. Por lo que enfocar esfuerzos en la cadena de suministro fue parte 
de la estrategia propuesta por este estudio [10]. 

Otro ejemplo de estudios relacionados con este tema de investigación, fue lo que 
realizaron Liu y Yang en el 2013, donde se analiza principalmente la aplicación de un 
sistema de inteligencia para el sector agroalimentario, enfocándose dentro del almacén 
dentro de la cadena de suministro. El estudio está enfocado a la gestión de almacenes 
donde menciona dispositivos, estrategias y los procedimientos pertinentes que se deben de 
desarrollar en un almacén inteligente [7]. 
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3  Entorno del problema 

Este proyecto se une al marco del programa de ciudades inteligentes del organismo 
internacional IEEE, el cual involucra a la industria, a la academia y al gobierno del estado 
de Jalisco, con el fin de transformar la zona metropolitana de Guadalajara hacia un 
modelo de ciudades inteligentes [5]. 

Por lo que la Universidad de Guadalajara (UdG) a través del Centro de Innovación en 
Ciudades Inteligentes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), ha concedido el acceso al caso de estudio para este proyecto de investigación. 

El estudio se realizará dentro de la Asociación de Productores de Arándanos de Jalisco, 
esta asociación está conformada por los principales productores de arándanos y bayas de 
este Estado, mismos que en el año 2014 fueron responsables por el 51% de la producción 
nacional de esta mercancía. Se tiene programada una proyección de crecimiento para los 
próximos años donde se buscará aumentar la producción en 10 veces la producción actual.  

Sin embargo, estudios previos muestran que existe un problema relacionado con 
aumentar la producción únicamente aumentando las hectáreas sembradas. En el 2013 se 
sembraron 416 hectáreas de las cuales únicamente fueron cosechadas 399, con una 
producción de 3984 toneladas, obteniendo así un rendimiento de 9.6 toneladas de 
arándano por hectárea sembrada, esto difiere a los resultados obtenidos en el 2014 donde 
611 hectáreas fueron sembradas, 557 fueron cosechadas, con una producción de 5192 
toneladas, con un rendimiento de 8.5 toneladas, esto es poco menos de una tonelada 
menos de rendimiento cuando se aumentó por 200 hectáreas de área sembrada [8]. 

El resultado del indicador de rendimiento de la producción, aunado a las necesidades 
que genera el crecimiento proyectado en los próximos años, en el uso de recursos, el 
manejo de la fruta, la capacidad de los procesos, entre otros factores, generó preocupación 
por parte de la asociación de productores, por lo que se realizó una reunión para 
identificar las áreas de oportunidad que se reconocen como debilidades actuales, que 
repercutirán en los resultados de producción y el manejo de la fruta en los años por venir.  

Es importante mencionar que las áreas de oportunidad repercuten en una gran variedad 
de disciplinas del conocimiento, para lo que fue necesario realizar una depuración donde 
se reconocieron las asociadas a la ingeniería industrial. 
 
3.1     Planteamiento del problema 
 
Descripción del problema. 
Las áreas de oportunidad encontradas se pueden clasificar en dos procesos generales, el 
primero es el de producción, donde se desarrollan las actividades de limpieza, selección y 
empacado del producto, aquí se encuentra la necesidad de sistematizar procedimientos, 
esto se debe en gran manera a que existe ineficiencia en el uso de recursos y es necesario 
fortalecer la integración de la seriación de ellos. 

El segundo proceso es el de logística, que se encarga del transporte de mercancía a lo 
largo de la cadena de suministro, se ve la necesidad de mejorar la estrategia de 
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recolección y traslado interno de la fruta dentro de las instalaciones de la asociación. Así 
mismo, se considera necesario implantar dispositivos que permitan identificar la 
trazabilidad del producto a lo largo de la cadena productiva. 
 
Formulación o enunciado del problema 
Es necesario identificar el manejo del arándano desde que es cosechado hasta antes de ser 
enviado a los mercados destino, con la finalidad de tener conocimiento de cómo se están 
operando los procesos actualmente; a su vez identificar si hay áreas de oportunidad que 
permitan tener un manejo más adecuado de los recursos y el producto en esta etapa de la 
cadena productiva. 
 
Delimitación o alcance del problema 
El proyecto se delimita dentro de la cadena productiva que maneja la Asociación de 
Productores de Arándano de Jalisco, específicamente en el manejo del producto una vez 
que es cosechado hasta que es embarcado para sus centros de distribución. 

4  Parámetros de investigación 

4.1     Objetivo General 
 
Realizar una propuesta de mejora para la cadena productiva del arándano, enfocándose en 
el proceso desde la pos-cosecha hasta que es embarcado para su distribución, con la 
finalidad de identificar si hay áreas de oportunidad que nos permitan tener un manejo más 
adecuado de los recursos y el producto, en vías de abastecer las necesidades de una ciudad 
inteligente. 
 
4.2     Objetivos Específicos 
 
Realizar un diagnóstico del estado que guardan los procesos que sufre el arándano una vez 
que es cosechado hasta que es embarcado para su distribución. 

Proponer e implementar un sistema que permita sistematizar los procesos, como apoyo 
a las áreas administrativas y operativas. 

Realizar e implementar una propuesta para el traslado interno de la mercancía, desde 
que se cosecha hasta que se embarca. 
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4.4     Hipótesis 
 
La sistematización de los procesos dentro de la cadena de suministro de arándano, junto 
con la propuesta para el traslado interno de la mercancía, le permitirá a la Asociación de 
Productores de Arándanos de Jalisco, mejorar el aprovechamiento de los recursos que 
posee. 

5 Metodología (herramientas y fases de estudio) 

5.1     Herramientas 
 
a) Análisis de Resultados. Se analizarán los resultados realizando un análisis comparativo 
entre la situación actual y el modelo propuesto para determinar si existe una mejora en la 
cadena de suministro. 
b) Auditoría de gestión del conocimiento. En orden de apoyar a la sistematización de los 
procesos se realizará una auditoria de gestión del conocimiento con la finalidad de 
identificar y priorizar la información dentro de los procesos internos de la asociación. 
c) Estudio de tiempos y movimientos. Se utilizara la metodología de estudio de tiempos y 
movimientos para identificar deficiencias dentro de los procesos internos de la asociación. 
d) Mapeo de cadena de valor (Value Stream Mapping). Con la finalidad de apoyar a la 
propuesta de flujo del producto se utilizará el mapeo de cadena de valor para analizar el 
estado actual de los procesos y realizar la propuesta de diseño en la seriación de las 
actividades clave de los mismos. 
e) Modelación. Se utilizará un enfoque sistémico para determinar los componentes del 
sistema; se establecerán los indicadores adecuados para la evaluación actual de la cadena 
de suministro. 
f) Simulación. Se realizará una simulación basada en datos reales con el modelo 
propuesto, estableciendo métricas para la validación y confiabilidad de la simulación. 
 
5.2     Fases del estudio 
 
a) Revisión bibliográfica: Realizar una búsqueda exhaustiva en las diferentes bases de 
datos disponibles en la Universidad de Sonora para conocer que se ha realizado 
anteriormente. 
b) Elaboración del análisis a la asociación: Realizar una evaluación a las instalaciones de 
la asociación para conocer su infraestructura, necesidades y fortalezas, con la finalidad de 
definir mejoras se pueden implementar. 
c) Definición de modelo de mejora: Definir el modelo que se va a aplicar en la asociación 
a partir de sus necesidades. 
d) Simulación del modelo: Realización de pruebas teóricas en la computadora del modelo 
que se va a proponer como mejora. 
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e) Implementación del modelo: Implementar propuesta de mejora en la asociación. 
f) Evaluación del modelo: Una vez implementado el modelo es necesario tomar 
mediciones de que impacto tuvo el modelo a las variables de importancia para la 
asociación. 
g) Análisis y conclusiones: Evaluación de resultados y definición de conclusiones. 

6 Justificación 

Se espera que a través de este proyecto la Asociación de Productores de Arándanos de 
Jalisco tenga un mejor control de los procesos, sus insumos y recursos necesarios para 
poder realizar sus actividades. Así mismo, se espera que al formalizar sus procesos, sirva 
de peldaño para ser una empresa más competitiva y esto le permita poder ampliar su 
mercado, pudiendo participar en otros más competitivos.  

A su vez se espera que este proyecto de investigación en sinergia con aquellos otros 
proyectos asignados por la UdG, permita cumplir con el proyecto de la IEEE, y poder 
transformar a Guadalajara en una ciudad inteligente apoyada por el gobierno, la 
ciudadanía y la industria.  
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